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¡Otra vez estamos aquí! 

 

Esta vez con una acampada de Grupo muy especial, el tradicional “Barbacoa scout del bicentenario” (Cerdo 

scout).  Será el fin de semana del 24, 25 Y 26 de marzo. 

 

La salida serán las siguientes: 

 Castores, manada y tropa: Tendrán que estar el sábado 25 de marzo a las 09:30 de la mañana en el 

colegio de los Maristas. 

 Unidad y Clan: el viernes 24 de Marzo a las 17:30 en el colegio de los Maristas. 

 

Para la vuelta cada padre tendrá que recoger a los niños en el lugar de acampada (se adjunta mapa para facilitar 

llegar al sitio) a las 16:30 h el domingo 26 de marzo. 

 

El precio de la actividad es de 12 euros para la colonia, manada y tropa. Se abonarán el sábado 25 de marzo. 

 

Tendrán que llevarse el material típico de acampada (uniforme completo, saco, abrigo…). De comidas tendrán 

que llevar la comida, merienda y cena del sábado y el desayuno del domingo (el almuerzo del domingo no hay que 
llevarlo). Los escultas y rovers llevaran además cena del viernes y desayuno del sábado. 

 

Esta acampada es muy importante para nosotros ya que forma parte de la tradición de Grupo. Son los propios 

niños los que están trabajando todo el fin de semana preparando la comida para el domingo. ¡Es genial! 

 

A todos los padres y amigos os invitamos a participar de la comida el domingo (además de traer, si así lo desean, 

a abuelos, primos, amigos,…) Por nuestra parte, vienen antiguos scouts de Grupo y scouts de otros Grupos. Lo 

que si os rogamos  es que traigáis sillas y mesas (ya que no tenemos para tanta gente). Alguna bebida 

refrigerada también se agradece. ;) 

 

Os esperamos a todos el domingo 26 de marzo a partir de las 11:30 (si los dioses del tiempo y la lluvia nos lo 

permiten) ya que a las 12:00h será cuando comenzarán las Ceremonias de Grupo. Cuando acaben, comenzará a 

servirse el cerdo scout.  

El precio de cada persona que quiera asistir a la comida del domingo es de 10 euros y se abonarán a la 

entrada de la acampada el día 26 (los niños menores de 6 años no pagan).  

 

Se ruega confirmación de su asistencia indicando cuando personas vienen durante la reunión de este sábado 18 

de marzo a los scouters de sección. Os rogamos que entreguéis, la hoja adjunta indicando si vuestro hij@ 

participa en la actividad y si podéis venir y cuántos seréis. Necesitamos hacer una estimación de la cantidad 

de comida necesaria. 

 

El dinero obtenido con esta actividad será destinado a nuestro “Objetivo 10.000”, proyecto con el cual 

intentamos subvencionar el campamento de verano de esta ronda en Canarias, así que mientras más seamos 

colaborando mejor para todos. 
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Para cualquier duda que tenga sobre el evento se puede poner en contacto con el coordinador de la actividad 

(Rubén) en el teléfono 627318796. 

 

 

S.L.P.S. 

         Consejo de grupo 
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___________ CONFIRMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA __________ 

(Copia para el grupo) 

 
Don/Doña _____________________________________ con DNI ____________ como responsable legal 

del menor ________________________________________ que pertenece a la sección 

____________________ confirma la asistencia a la acampada del 25 al 26 de marzo (cerdo scout) en la Finca 

San Guillermo de Churriana. 

 

En Málaga, a 18 de marzo de 2017. 

 

En caso de urgencia comunicarse con el siguiente teléfono: __________________. 

 

Para la estimación de invitados, el domingo asistiremos ______ personas. 

 

 

Fdo: ____________________ (padre, madre o tutor/a) 

 

 

 

 

___________CONFIRMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA __________ 

(Copia para el educando) 

 
Don/Doña _____________________________________ con DNI ____________ como responsable legal 

del menor ________________________________________ que pertenece a la sección 

____________________ confirma la asistencia a la acampada del 25 al 26 de marzo (cerdo scout) en la Finca 

San Guillermo de Churriana. 

 

En Málaga, a 18 de marzo de 2017. 

 

En caso de urgencia comunicarse con el siguiente teléfono: __________________. 

 

Para la estimación de invitados, el domingo asistiremos ______ personas. 

 

 

Fdo: ____________________ (padre, madre o tutor/a) 
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